
USO VETERINARIO. Venta bajo receta profesional.

Fórmula
Ivermectina .................................................................................................................................................. 3,15 g
Agentes de formulación csp. ............................................................................................................  100,00 mL

Indicaciones
Meltra Endectocida 3,15 es un antiparasitario del grupo de los endectocidas indicado en bovinos y ovinos para 
el tratamiento y control de los siguientes parásitos:
BOVINOS
PARÁSITOS GASTROINTESTINALES
Ostertagia ostertagi: adultos, L3, L4 (incluyendo estados inhibidos de Ostertagia spp); Ostertagia lyrata: 
adultos y L4; Haemonchus placei: adultos L3 y L4; Trichostrongylus axei: adultos y L4; T. colubriformis: adultos 
y L4; Cooperia oncophora: adultos y L4; C. pectinata: adultos, L4; C. puntacta: adultos L4; Capillaria bovis: 
adultos y L4; Oesophagostomum radiatum: adultos, L3 y L4; Nematodirus helvetianus: adultos; N. spathiger: 
adultos; Strongyloides papillosus: adultos; Bunostomum phlebotomum: adultos, L3 y L4; Toxocara vitolorum: 
adultos.
PARÁSITOS PULMONARES:
Dictyocaulus viviparus: adultos, L4 y estados inhibidos.
URA (TÓRSALO, NUCHE, BERNE):
Dermatobia hominis, Hipoderma bovis. 
PIOJOS:
Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus.
ÁCAROS DE LA SARNA:
Psoroptes ovis (sin. P. comunis variedad bovis); Sarcoptes scabiei var. bovis. Ayuda en el control del 
Chorioptes Boris.
GARRAPATAS:
Garrapata común del ganado bovino (Boophilus microplus): MELTRA ENDECTOCIDA 3.15% está aprobado 
para ser utilizado como garrapaticida bovino en la ZONA DE CONTROL y en ATENCIÓN de FOCOS en la 
ZONA INDEMNE con Autorización del SENASA.
La Prueba Biológica para determinar la Eficacia de MELTRA ENDECTOCIDA 3.15% se realizó en las 
instalaciones del Campo Experimental Cambá Punta (Provincia de Corrientes) donde obtuvo un Poder 
Residual Absoluto de 29 días.
MIASIS:
Ayuda en el control de Cochliomya hominivorax.
OVINOS
PARÁSITOS GASTROINTESTINALES:
Teladorsagia circumcincta: adultos, L3, L4; Haemonchus contortus: adultos L3 y L4 (incluyendo larvas 
inhibidas); Trichostrongylus axei: adultos y L4; T. colubriformis: adultos y L4; Cooperia oncophora: adultos y 
L4; Oesophagostomum spp.: adultos, L3 y L4; Nematodirus spathiger: adultos y L4; Strongyloides papillosus: 
adultos y L4; Chabertia ovina: adultos y L4; Trichuris ovis: adultos y L4; Gaigeria pachyscelis: adultos y L4.
PARASITOS PULMONARES:
Dictyocaulus filaria: adultos y L4
MELOFAGOS (FALSA GARRAPATA DEL LANAR, KED):
Melophagus ovinus. MELTRA ENDECTOCIDA 3,15 % está aprobado para aplicarse con cualquier largo de lana.
MIASIS:
Oestrus ovis.

Dosis y Modo de uso
Administrar por vía SUBCUTÁNEA exclusivamente, en dosis única.

BOVINOS: Aplicar en la tabla del cuello.
La dosis es de 0,630 mg de ivermectina /kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de producto terminado por cada 
50 kg de peso vivo, por vía subcutánea.

Meltra®  Endectocida 3.15%
Tabla orientativa de dosis

La dosificación sólo debe repetirse ante evidencias concretas de que el animal está sufriendo enfermedades 
parasitarias provocadas por agentes etiológicos susceptibles. Las pruebas de poder residual arrojaron 
resultados de persistencia durante 42 días en nematodes.

OVINOS: Aplicar en la cara interna del muslo.
La dosis es de 1,050 mg de ivermectina/kg de peso vivo, equivalente a 1 ml de producto terminado por cada 
30 kg de peso vivo, por vía subcutánea. El producto puede aplicarse con cualquier largo de lana

Tabla orientativa de dosis

Recomendaciones para su aplicación
Aplicar únicamente por vía subcutánea:
• Bovinos: utilizar aguja calibre 18 a 20.
• Ovinos: utilizar aguja calibre 12.

Para facilitar el uso del producto:
• Cuando se utilizan jeringas multidosis se sugiere colocar una segunda aguja en el tapón para permitir la 

entrada de aire, evitando el vacío que dificulta la maniobra. Esto no es necesario en el caso de jeringas 
automáticas que vienen provistas de válvula de entrada de aire.

• Proteja el producto de bajas temperaturas.

Precauciones
Mantener fuera del alcance de los niños, animales y personas inexpertas.
Lavarse las manos antes y después de su uso.
Utilizar equipo estéril de inyección y desinfectar la zona de aplicación para disminuir el riesgo de infección por 
Clostridium spp. En caso de producirse una infección, debe ser inmediatamente tratada con antibióticos 
adecuados. 
En dosis mayores a 10 ml se recomienda dividir la dosis y aplicar en uno o más puntos de inyección.
Dada la vía de aplicación del producto, resulta improbable la administración accidental en el hombre. El 
producto es de baja toxicidad, no obstante en caso de intoxicación aplicar tratamiento sintomático.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

Contraindicaciones y Efectos Colaterales Adversos
No se conocen interacciones con otros medicamentos.
No se han descripto incompatibilidades.

Restricciones de Uso. Tiempo de retiro.
Prefaena: BOVINOS: Entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales con destino a consumo 
alimentario humano deben transcurrir 100 días.
OVINOS: Entre el último tratamiento y el sacrificio de los animales con destino a consumo alimentario humano 
deben transcurrir 27 días.
Animales en Ordeñe: No administrar a hembras lecheras en ordeñe cuando se destina la leche a consumo 
humano, con o sin industrialización previa. 
Salvo en el caso mencionado, no presenta restricciones de uso durante la gestación o lactancia. 

Conservación
Conservar en su envase original, entre 5º y 35º C y al abrigo de la luz.

Brouwer SA, empresa argentina con certificación ISO 9001:2008 de su Sistema de Gestión de Calidad y 
Mejora Continua.

Certificado Nº 09-022 
Est. Elab. Nº 8169. Industria Argentina

BROUWER S.A. 
Dir. Técn.: Rodolfo A.M. Perotti.
Médico Veterinario M.P. Nº 2705
Dr. Rafael Bielsa 232/8 (C1427AZD) 
Buenos Aires, Argentina.
Tel.: (54 11) 4555-6663. 
www.brouwer.com.ar
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Peso (kg) Dosis (mL) Peso (kg) Dosis (mL)

Hasta 50
51 a 100
101 a 150
151 a 200
201 a 250
251 a 300

1
2
3
4
5
6

301 a 350
351 a 400
401 a 450
451 a 500
501 a 550
551 a 600

7
8
9
10
11
12

Peso (kg) Dosis (mL) Peso (kg) Dosis (mL)

Hasta 10
11 a 20
21 a 30
41 a 40
41 a 50

0,33
0,66
1,00
1,33
1,66

51 a 60
61 a 70
71 a 80
81 a 90

2,00
2,33
2,66
3,00
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